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LA MEJOR prueba de que el futuro está
en el móvil se revela en la ofensiva de Go-
ogle. Con su teléfonoNexusOne, el gigan-
te intentamantener su posición dominan-
te a pesar del cambio de generación tecno-
lógica. Algo que ni IBM ni Microsoft lo-
graron de manera satisfactoria al pasar,
respectivamente, de los mainframes al
PC y de éste a la Web. La diferencia, aun-
que no constituye garantía de éxito: Go-
ogle quiere ocupar anticipadamente el
nuevo terreno, y de manera más agresiva.

Paradójicamente y con razón, ArsTech-
nica.com afirma que el mayor interés del
Nexus One no reside en el teléfono sinó
en la página ( http://google.com/phone)
desde donde cualquiera (enEEUUdemo-
mento) puede comprar un Nexus desblo-
queado y usarlo con una tarjeta SIM de
cualquier operador. Una manera discreta
de romper con los mecanismos que nos
mantienen atrapados en sus redes por
tiempos determinados y excesivos.

Quienes lo han probado lo encuentran
tan bello como un iPhone pero sin algu-
nas de sus cualidades. Entre otras, la pan-
talla para ampliar o reducir contenidos
con un simple movimiento de dedos. Pa-
raWalterMossberg, delWall Street Jour-
nal, es el aparato “que podría llevar como
mi computadora de mano. Tiene buena
combinación hardware-software; es más
fino que el iPhone, su pantalla más gran-
de y la cámara, mejor. Pero el iPhone, tie-
ne 100.000 aplicaciones (18.000 An-
droid) y más memoria para almacenar”.

Se trata de la primera versión de
Nexus. Google lanza productos en beta
para despuésmejorarlos con las contribu-
ciones de la comunidad. Tim O’Reilly su-
braya que está mejor enlazado a la web,
virtud esencial para pasar con éxito a la
siguiente etapa: la Web móvil.

Las comparaciones desvelan que “hay
una nueva religión en estas guerras san-
tas. Y es Google”, dice con sornaDavid Po-
gue. Su crítica “más bien positiva” del
Nexus dio lugar a una reacción bastante
violenta de lo que él llama “el ejército An-
droid”. Le recuerda, como a todos, cuan-
do no se podía criticar aunque fuese cier-
to a Apple. La razón es que Android es un
sistemamás abierto y la ironía, que Apple
todavía pretende “pensar diferente” aun-
que se haya convertido en una empresa
de “consumidores ovejas”.

La rivalidad surgida al comparar am-
bos aparatos es apenas una “escaramuza”,
según John Murrell de Silicon Valley. La
verdadera batalla es por la hegemonía en

la era nómada. En un frente, Apple con
su iPhone OS, iPhone, iTouch y la anun-
ciada iSlate. En el otro, Google con An-
droid, Nexus One y Chrome.

La amarga ironía es que Apple podría
encontrarse frente a Google en la posi-
ción que quedó, hace 25 años, tras su con-
frontación con Microsoft. Henry Blodget
lo explica en BusinessInsider: “Una vez
más Apple ha tomado la delantera con un
producto revolucionario. Una vez más los
consumidores están locamente enamora-
dos y su inversores están seguros de la fu-
tura dominación del mundo de la com-
panía. Una vez más Steve Jobs es Dios. Y
una vez más Apple insiste en vender un
aparato con programas integrados bajo
su férreo control mientras su competidor,
Google , disemina programas de bajo cos-
to con decenas de fabricantes de hard-
ware, consiguiendo la ubicuidad de su pla-
taforma.” El futuro demostrará lo que
Jobs (quien no parece reaccionar de ma-
nera diferente) ha aprendido en 25 años.
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Adobe permitirá crear aplica-
ciones para el iPhone de Apple
mediante la plataforma Flash.

Con la nueva versión de la
aplicación, CS5, “los desarrolla-
dores que trabajan con este pro-
grama van a poder crear aplica-
ciones para el iPhone”, explica
Enrique Duvós, evangelista de
esta tecnología en Adobe.

El cambio implica que, cuan-
do esté disponible CS5, aún en fa-
se de desarrollo pero previsto pa-
ra este mismo año, los creadores
podrán trasladar sus aplicacio-
nes “de forma nativa” al iPhone.

Se trata de un “compilador”
que ayudará a la comunidad de
desarrolladores a convertir los
paquetes de contenido SWF en
una aplicación para iPhone o
iPod Touch.

Flash Player es, de facto, un
estándar para la reproducción
de vídeos en Internet. El 90% de
estos contenidos se visualizan on-
line con la aplicación de Adobe,
que la compañía californiana
pretende extender a todos los te-
léfonos móviles con conexión a
Internet.

Su estrategia, sin embargo,
choca con Apple, que no autori-
za a adaptar el reproductor para
su teléfono. Así, cuando se visita
una página con contenidos flash
desde el navegador Safari del
iPhone éstos no se visualizan co-
rrectamente.
ADOBE: www.adobe.com
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Han pasado cien años desde
que el poeta Filippo Tommaso
Marinetti escribiera y publica-
ra en el diario francés Le Figa-
ro, el Manifiesto Futurista, el
texto programático del movi-
miento que marcó el inicio del
siglo XX. ¿Qué pasaría siMari-
netti pudiera salir de su tumba
y mirar atrás?¿Qué pensaría?
¿Cómo se materializarían en
su memoria los eventos que vi-
vió, los relatos que escuchó y
las imágenes que vió? El artis-
ta alemán ThomasKöner (Dor-
tmund, 1965) se pone en la piel
del poeta italiano en la ópera
digital FuturistManifesto, que
se estrenó en París, en el mar-
co de Les Rencontres Interna-
cional Paris/Berlín/Madrid,
con la que recalará en Madrid
a mediados de abril, aunque el
27 de febrero se presentará en
CaixaForum de Barcelona.

La ópera, rigurosamente li-
ve, pone en escena un piano,
una cantante, una sugestiva
proyección en blanco y negro y
el propioKöner que, cualmaes-
tro de ceremonia, unifica los
elementos y los envuelve en los
sonidos electrónicos de su or-
denador. “La memoria por un
lado filtra y por el otromagnifi-
ca los hechos. Yo he querido
imaginar cómo Marinetti re-
cordaría lo que pasó en 1909”,
explica Köner. Por ello la pro-
yección se compone exclusiva-
mente de imágenes grabadas a
lo largo de aquel año, ralentiza-
das y desenfocadas, a través
del ordenador y proyectadas
en un marco formado por la si-
lueta de un culturista, él tam-
bién original de la época, ha-
ciendo sus características pos-
turas. “En la época de la veloci-
dad ubicua, las imágenes ralen-
tizadas permiten percibir lo
que normalmente no se apre-
ciaría. Esto, junto con mi enfo-
que artístico a la hora de jun-
tar y mezclar los fragmentos
de películas antiguas, crea la
sensación de un estado entre la
memoria y la premonición…
Como dijo Marinetti: el tiem-

po y el espacio murieron ayer”,
asegura el artista.

Könermezcla lamúsica rui-
dista, generada por su ordena-
dor, con los anómalos sonidos
que Carl Faia extrae de un pia-
no de cola, pero no tocando las
teclas como sería más habi-
tual, sino pellizcando sus entra-
ñas, como si fuera un arpa. La
acción se completa con la voz
de Iris Garrelfs que canta o de-
clama, según se vea, fragmen-
tos del Manifiesto Futurista.
“He otorgado un notable prota-
gonismo al piano, porque era
el instrumento principal de la
época y he elegido una mujer

para dar voz a Marinetti, por-
que quería que infundiera al
texto una melodía seductora y
atractiva y que a la vez parecie-
ra un delirio febril”, explica el
multipremiado artista, gana-
dor -entre otros premios- de
Ars Electronica 2004, con la
instalación multimedia Ban-
lieue du Vide y del Festival
Transmediale 2005, con Su-
burbs of the void, que se presen-
tó como performance en la Bie-
nal de Venecia de ese mismo
año.

Köner recibió también el
Premio Arco, que la feria ma-
drileña de arte contemporáneo

otorga al mejor artista joven,
por Harar (Anicca), un vídeo
sobre la movilidad urbana en
Afganistán, con escenas capta-
das a través de webcams y el
acompañamiento de inquietan-
tes voces y susurros, que actual-
mente forma parte de las colec-
ciones de la Consejería de Cul-
tura de la Comunidad de Ma-
drid.

“Futurist Manifesto es una
especie de retorno desde un fu-
turo posutópico y posfuturista
y por ello requiere un drástico
cambio de perspectiva”, conclu-
ye el artista.
Köner: www.thomaskoner.com

Desde el Pacífico

Iris Garrelfs aporta su voz al Futurist Manifesto de Thomas Köner.

Thomas Köner convierte el manifiesto
futurista en una ópera digital
El espectáculo conmemorativo del centenario del movimiento y que emplea imágenes de 1909 ralentizadas se

presentará en Barcelona y Madrid tras su estreno en París

El Internet móvil, la
nueva guerra santa

Advertencia del iPhone sobre Flash.

La nueva versión
de Adobe Flash
creará aplicaciones
para el iPhone
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